
¿Está preparado para el 
17 de febrero del 2009?    
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Todos sus 
televisores están 

conectados al 
cable, satélite 
u otro servicio 

pagado

Al menos un 
televisor en su 
hogar no está 

conectado al cable, 
al satélite u otro 
servicio pagado

t
t

Si usa una antena de techo o una antena fijada con su televisor análogo, tiene que 
actuar antes del 17 de febrero del 2009 para seguir recibiendo señales televisivas. 
Todas las estaciones de televisión de plena potencia en la nación tienen que 
convertirse del método analógico de enviar su señal a una señal digital. La siguiente 
información le ayudará a identificar lo que necesita para prepararse para el cambio 
digital que se llevará a cabo el 17 de febrero del 2009.

Si todos sus televisores están conectados al 
cable, satélite u otra opción pagada, hable con 
su proveedor para informarse cómo va a prestarle 
servicio a su televisor análogo después del 17 de 
febrero del 2009. 
 

Tiene que actuar antes del 17 de febrero del 2009. 
Sus opciones incluyen:

• Comprar una caja convertidora que podrá conectar 
a su televisor análogo.

•  Comprar un televisor con sintonizador digital.
• Conectar su televisor análogo al cable, satélite u 

otro servicio pagado. 

Si no está seguro del tipo de televisor que tiene, visite el sitio Web
www.dtvtransition.org para obtener más información.

La caja convertidora es una compra de una sola vez, y le permitirá usar su televisor 
análogo después del 17 de febrero del 2009. El Gobierno Federal está ofreciéndoles 
a los hogares estadounidenses hasta dos cupones de $40, para ayudar a cubrir el 
costo de las cajas convertidoras certificadas. Se espera que las cajas convertidoras 
certificadas cuesten entre $50 y $70.   

Para obtener más información o solicitar cupones,   
llame a los números telefónicos  1-888-DTV-2009 (1-888-388-2009) 
o 1-866-495-1161 (TTY), 
visite el sitio Web www.DTV2009.gov,   
haga su solicitud por correo a PO Box 2000, Portland, OR 97208, 
o por fax al número  1-877-DTV-4ME2 (1-877-388-4632). 
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